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La hidrolavadora MC 7P ha sido equipada y mejorada con 
una bomba industrial con 4 pistones cerámicos, 
rondamientos cilíndricos dobles, sistema de control 
activado por flujo y un motor de gran potencia, lo que hace 
a esta hidrolavadara la mejor opción para los trabajos con 
suciedad extrema.

El resultado de estas características es una mejor 
distribución de la carga de trabajo en la bomba, lo cual 
reduce la vibración de la máquina ofreciendo así un 
funcionamiento más fino y silencioso, la MC 7P ha sido 
probada utilizando agua salada, lo que prueba que puede 
llevar a cabo las tareas de limpieza más agresivas.

La MC 7P es ideal para uso industrial y destaca por su 
ergonomía, robustez y su bomba rediseñada, mejorada 
para brindar mayor durabilidad y calidad en las tareas de 
limpieza más exigentes en sectores como la agricultura, 
transporte y alimentación, incluso puede trabajar 
directamente con agua salada en entornos muy exigentes.

Bomba con 4 pistones cerámicos y rondamientos 
cilíndricos.
Diseño robusto y resistente con chasis de acero.
Equipo óptimo para almacenaje y transporte, por su asa 
plegable y puntos de agarre manual.
Gran movilidad con grandes ruedas traseras y rueda 
delantera giratoria.
Fácil acceso a la bomba.
Sistema de accesorios ergonómicos.
Sistema de control activado por flujo.
Sensor de nivel de aceite.
Regulación de caudal de agua de la bomba.
Dos tanques de detergente.

Funcionamiento fino y silencioso

Información técnica

CARACTERÍSTICAS
BOMBA DE INYECCIÓN
MOTOR
CAUDAL DE AGUA
FUENTE DE ENERGÍA
PESO
MEDIDAS LARGO, ANCHO, ALTO

2,830 PSI
10.7 HP
19.6 LTS / MIN
Eléctrica  / 220 Volts / 3 Fases / 24 Amperes
91 KG
77 CM    57 CM    102 CM   

Características


